MARTIN MANGRUM

Masterclass

FAGOT
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Martin Mangrum
Martin Mangrum obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado de la Juilliard School en Nueva York donde
estudiaba fagot con Steven Maxym. Posteriormente, estudiaba con Mordechai Rechtman en Tel-Aviv. Solista
de fagot de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, de 1991 a 1999, y asistente de solista de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 1999 a 2000, ha sido desde entonces miembro de la
Orquesta Sinfónica de Montreal y profesor de fagot en la Universidad de McGill.
Activo en música de cámara se ha producido dentro del marco del Festival Monadnock de Peterborough,
New Hampshire, la Rendez-vous Musicale de Laterrière, Québèc, y a la Salle Bourgie, a Montréal.
Desde 2005 ha sido miembro de la facultad de CAMMAC a Lac MacDonald, Québèc, un organismo
dedicado a la promoción de la música para aficionados. Activamente implicado en el desarrollo del fagot Bell,
toca con un fagot hecho en 2012 por Benson Bell (Lakefield, Ontario).

Inscripciones
Alumnos del CSMN:

75 €

Alumnos externos:

120 €

FECHAS y HORARIOS:
2 de marzo. 16:30 a 20:30 horas.
3 de marzo. 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30.
MATRÍCULA:
Ingresar antes del 24 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de
fagot. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112
Enviar al profesor responsable del curso, JOSÉ LOZANO (joselozano4470@gmail.com), los datos personales
(nombre, apellidos, teléfono, e-mail) y resguardo escaneado del ingreso bancario.
La lista de admitidos será comunicada por el profesor responsable, vía e-mail, a cada alumno/a. Los derechos
de matrícula no serán reembolsados a los alumnos que hayan sido admitidos al curso.

Diploma acreditativo: todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo
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